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ANTECEDENTES SOBRE ESPECIES
DE RECIENTE INTRODUCCIÓN A CHILE

(DÍPTERA: STRATIOMYIDAE; HYMENOPTERA: VESPIDAE)

Mario Elgueta D.^

RESUMEN

Se entregan antecedentes sobre dos especies introducidas recientemente a Chile. La presencia de una
de ellas, Hermetia illucens (Linnaeus), es reportada por primera vez para Chile; para la otra especie,

previamente citada para el país como Polistes gallicus, se aclara que su nombre correcto es P. dominulus

(Christ).

ABSTRACT

Data oí twü species recently introduced to Chile are given. Hermetia illucens (Linnaeus) is reported íor

the first time from Chile. The correct ñame oí another species is given: Polistes dominulus (Christ),

previously recorded from this country as P. gallicus.

HERMETIA ILLUCENS (LINNAEUS)
(Fig. 1)

Es lina de las 50 especies del género Hermetia,

citadas como presentes en la región neotropi-

cal, ninguna de ellas registrada previamente

para Chile, y se distribuye desde USA (amplia-

mente difundida) al Sur (James, 1973).

De acuerdo a McFadden (1967), las larvas

de esta especie se encuentran en una variedad

de situaciones tales como: material de desecho

en colmenas, frutas y vegetales en descompo-

sición, salsa picante, cadáveres de animales e

incluso en materia orgánica preservada en

formalina al 10%. En Chile se han encontrado

sus larvas en diverso material orgánico en des-

composición (basurales) y en barriles que con-

tenían restos de catáfilos de cebolla en ácido

acético diluido (J. Apablaza, comunicación

personal).

Ocasionalmente esta especie ha estado

comprometida en casos de pseudo-myasis en-

térica humana y, por otro lado, ha mostrado

ser efectiva cuando se presenta en grandes

densidades, para prevenir el desarrollo de lar-

vas de mosca doméstica (Smith, 1973). Ante-

Figura 1. Hermetia illucens (Linnaeus), aspecto general.

cedentes biológicos de esta especie se encuen-
tran bien detallados por Copello (1926). En la

colección del Museo Nacional de Historia Na-
tural, se encuentran ejemplares recolectados

desde 1981 en adelante, desde las Regiones V
(San Felipe) a la X (Valdivia).

POLISTES DOMINULUS (CHRIST)"^
= Polistes gallicus: auct.

(Fig. 2)

Esta especie ha sido citada para Chile reciente-

mente por González ( 1 989) , como Polistes galli-

'Sección Entomología, Museo Nacional de Historia

Natural, Casilla 787, Santiago-Chile.

^Identificación efectuada por el Dr. Arnold S. Menke,

Systematic Entomology Laboratory, PSL USDA - USA.
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Figura 2. Polistes dominulus (Christ), aspecto general.
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cus; su nombre correcto es P. dominulus

(Christ). Las citas de esta especie como P.

gallicus en casi toda la literatura reciente, co-

rresponden a una identificación errónea; as-

pectos taxonómicos relativos a estos nombres

han sido aclarados por Day ( 1979), de acuerdo

a lo citado por Menke (1986).

En más de 100 ejemplares de esta especie,

sólo se ha encontrado un macho; en la colec-

ción del Museo Nacional de Historia Natural

se encuentra material recolectado en La Reina

(Santiago), en diciembre de 1987, D. Jackson

leg.

Con ésta se encontrarían presentes en Chile

continental e insular, 4 especies de Polistes:

— P. weyrachorum Willink: Tarapacá.

— P. buyssoni (Bréthes): Aconcagua-Santiago.

— P. olivaceus (DeGeer): Isla de Pascua.

— P. dominulus (Christ): Santiago.
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